
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

Nombre de la Titulación Graduado en Periodismo 

Código de la asignatura 25358 

Nombre de la asignatura Lengua moderna I (Francés) 

Semestre de impartición S1 

Profesores de la 
Asignatura 

Irene Aguilá Solana 

Departamento Filología francesa 

Áreas de Conocimiento Filología francesa 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 

asignatura)  
 

 
Se mantiene el programa de la asignatura que figura en la guía docente.  
 
 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 
 

 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

 
1. La prueba de la segunda convocatoria será realizada online por los estudiantes a 

través de la plataforma Moodle de la UZ o cualquier otra herramienta o sistema 
telemático disponible. Se llevará a cabo en lengua francesa (que también formará 
parte de la evaluación, en lo que concierne a la competencia básica de producción 
escrita). 

2. La prueba consistirá, por un lado, en la cumplimentación de dos cuestionarios y dos 
tareas de Moodle, que los estudiantes realizarán y entregarán en formato de 
“texto en línea” de la plataforma, y, por otro lado, en una entrevista oral a través 
de la herramienta Google Meet.  

3. El conjunto de cuestionarios y tareas tendrá una ponderación del 50%; la entrevista 
tendrá idéntica ponderación.  

4. La prueba se desarrollará en las fechas y horarios establecidos por el Centro. 
5. Con carácter previo al examen, los estudiantes recibirán, a través de la página web 

de la asignatura en Moodle, instrucciones precisas sobre los aspectos técnicos 
concretos de la realización de la prueba, de manera que puedan formular 
preguntas y dudas al profesor a través de la herramienta Google Meet, 
preferentemente. 

6. Acabado el tiempo de realización y envío del primer cuestionario o de la primera 
tarea en Moodle, el estudiante recibirá los siguientes, que realizará siguiendo el 
mismo procedimiento, hasta completar la prueba. 



7. Para completar la evaluación, cuando se produzcan incidencias técnicas durante su 
desarrollo (fallos en la red, bloqueo de la plataforma…), o en aquellos casos en los 
que el profesor lo considere necesario, podrá acordar con el estudiante fecha y 
hora para realizar una entrevista oral online de comprobación sobre la tarea 
afectada. 

 
 
 

 


